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Noticias y Avances en la Primera Infancia 
Boletín Informativo del INAIPI

■ MISIÓN
Garantizar servicios de Atención 
Integral de Calidad a niños y niñas, 
desde la gestación hasta los 4 años y 
11 meses, con la participación de las 
familias y comunidades, articulando 
el funcionamiento de redes de 
servicios con entidades públicas y 
privadas.

■ VISIÓN
Ser un referente nacional por la 
calidad de los servicios prestados 
a los niños, niñas y sus familias; 
mediante la articulación de 
políticas públicas a favor de 
la niñez que nos permiten ser 
reconocidos como una institución 
eficaz y eficiente.

■ VALORES
•  Compromiso
 Damos lo mejor y somos 

consecuentes con las 
responsabilidades asumidas.

•  Calidad
 Todo lo hacemos de 

acuerdo a los estándares 
establecidos.

•  Solidaridad
 Colaboramos y apoyamos a 

todos los actores que buscan 
el bienestar de los niños y las 
niñas.

•  Transparencia
 Actuamos de manera honesta 

con otros y con nosotros 
mismos; damos visibilidad a 
las acciones de la institución, 
divulgando lo que hacemos y 
cómo lo hacemos.

• Inclusión
 Garantizamos la atención, 

el respeto a la diversidad y 
la protección en igualdad de 
oportunidades de desarrollo 
de los niños, niñas y sus 
familias.
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Desde la dirección ejecutiva del Inaipi nos comprometemos 
en brindar un servicio de atención integral de calidad a 
cada niño y niña del país, porque creemos en el valor que 

tiene no defraudar a la niñez dominicana, a las familias y la 
confianza del presidente Luis Abinader.  

El objetivo de esta gestión es superar los 300 mil niños y ni-
ñas y sus familias, ampliando nuestros planes y programas, a 
través de los centros Caipi y CAFI del Inaipi. 

Asumimos la responsabilidad de continuar desarrollando los 
seis componentes de Atención: Estimulación temprana, educa-
ción inicial, acompañamiento y atención en hogares, fortaleci-
miento de las buenas prácticas de crianza, acompañamiento a 
familias de nuestros niños y niñas.

Con el apoyo de organizaciones nacionales e internacionales, 
el Inaipi se mantiene en perspectiva de potenciar los buenos 
valores, que deberían ser parte de la formación de los más 
pequeños desde los hogares del país, sin distinción de clase 
social, enfatizando en estas familias en condición de vulnerabi-
lidad con el propósito de ser cada vez más inclusivos.

Para lograr este objetivo no basta con desarrolar políticas pú-
blicas efectivas y eficaces, que las familias se integren al proce-
so y contribuyan desde los hogares en el cuidado y el desarrollo 
de sus hijos, se requiere de la voluntad y participación de la 
sociedad en su conjunto, aunando esfuerzos en favor de la Pri-
mera Infancia.  

De la mano del presidente de la República Luis Abinader, la 
primera dama Raquel Arbaje de Abinader, a través del Gabinete 
de la Niñez y Adolescencia, reafirmamos el compromiso con la 
Primera Infancvia, y te invitamos a ser parte de esta nueva vi-
sión que desde el Inaipi implementaremos, para lograr, no solo 
llegar a los hogares más necesitados, sino al corazón de cada 
familia. 

 Besaida Manola Santana 
Directora Ejecutiva del Inaipi

“La infancia es
la más bella
de las épocas
de la vida.”

Inaipi asume un nuevo compromiso 
con los niños y las niñas

de la República Dominicana

DIRECTORA EJECUTIVA
Nacida en Neyba, República Dominicana de familia 

de origen sancristobalense. Hija de Adonaida Emilia 
Sierra Ceballos y Manuel Santana Soto. Casada con 
Pedro Gregorio Báez Peña con quien procreó cuatro 
hijos.

Desde muy joven ha participado en política pues en-
tiende que es uno de los instrumentos principales que 
tienen los ciudadanos para producir las transformacio-
nes, sobre todo sociales, que tanto necesita nuestro 
país.

Reconocida en las esferas políticas por haber sido 
una estrecha colaboradora del extinto líder socialde-
mócrata, José Francisco Peña Gómez, quien fue su 
maestro en el Bachillerato, su mentor y amigo; así 
como también por su cercanía con el actual Presidente 
de la República Luis Rodolfo Abinader Corona desde 
los inicios de su exitoso proyecto presidencial.

Mujer de grandes logros profesionales, políticos y 
personales.

Egresada de la Universidad Autónoma de Santo Do-
mingo (UASD), obteniendo la licenciatura en Ciencias 
Comerciales, Contadora Pública Autorizada (CPA) y so-
cio gerente de la firma de auditoría y consultoría Báez 
Santana y Asociados.

De destacada trayectoria en el área de las finanzas, 
tanto en el sector público como privado donde ocupó 
importantes posiciones.

En el año 1982 asume la presidencia de la Comisión 
de Finanzas del Ayuntamiento del Distrito Nacional, lue-
go de ser electa como Regidora, comisión que dirigió 
hasta el 1986.

Desde el 1998 hasta el 2002 logra ocupar una cu-
rul en el Congreso Nacional como Diputada del Distrito 
Nacional y se destaca por su activa participación en 
diferentes comisiones; y por la autoría de importantes 
leyes en defensa de la mujer como la que en su día 
les otorgó el 33 por ciento de participación en cargos 
electivos, la obligatoriedad de la alternancia de sexo en 
las alcaldías y vice alcaldías, entre otras importantes 
iniciativas.

Desde el 2002 hasta el 2004 funge como Asesora 
Financiera del Gabinete de Políticas Sociales de la Pre-
sidencia de la República, participando en el diseño de 
las estrategias gubernamentales enfocadas a la reduc-
ción de la pobreza.

En octubre del 2020, mediante el Decreto 579-
20, el excelentísimo presidente de la República, Luis 
Rodolfo Abinader Corona, la designa como directora 
ejecutiva del Instituto Nacional de Atención Integral a 
la Primera Infancia (Inaipi), nuevo desafío que asume 
cargada de fe y optimismo para seguir colocando a los 
niños y niñas del país y sus familias en el centro de las 
políticas públicas como establece la Estrategia Nacio-
nal de Desarrollo 2030.

Besaida Manola Santana
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presidenta del Consejo 
Nacional para la Niñez y la 
Adolescencia (CONANI); 
Gloria Reyes, directora 
general de Progresando 
con Solidaridad (Prosoli) 
y la magistrada Olga 
Diná Llaverías, titular de 
la Dirección Nacional de 
Niños, Niñas, Adolescentes 
y Familia de la Procuraduría 
General de la República. 

Además, estuvieron 
presentes Rosa Yanina 
Torres y Yanett Rodríguez, 
subdirectoras de 
Gestión Operativa y 
Territorial y de Gestión 
Institucional del Inaipi, 
respectivamente. También 
directores, directoras, 
encargados y encargadas 
departamentales de la 

Directora Inaipi dice garantizará
servicios de calidad a niños y niñas

Besaida Manola Santana de Báez, directora 
ejecutiva del Instituto Nacional de Atención 
Integral a la Primera Infancia (Inaipi), afirmó que 

garantizará servicios integrales de calidad a niños y 
niñas de 0 a 5 años, durante una misa de acción de 
gracias, realizada en la Catedral Primada de América 
Basílica Menor de Santa María de la Encarnación, para 
conmemorar el sexto aniversario de la institución.

A la celebración eucarística asistieron distintas 
personalidades del país, entre ellas Paula Disla, 

Durante celebración de sexto aniversario de la institución

La magistrada Olga Diná Llaverías, Besaida Manola Santana de Báez, directora ejecutiva del Inaipi, el sacerdote José 
Navarro, Paula Disla directora de Conani y Gloria Reyes directora de PROSOLI.

4
Una comitiva, encabezada por Besaida Manola Santana de Báez, directora ejecutiva del 
Inaipi, depositó una ofrenda floral en el Altar de la Patria en honor a los padres fundadores 
de la República Dominicana.

institución, entre otras personalidades.
En representación de la familia de doña Manola 

Santana de Báez, asistieron su esposo Pedro Báez, 
su hija Isis Báez e Isabella Ferrán Báez, su nieta.

Luego de la homilía, Santana de Báez pronunció 
emotivas palabras de agradecimiento. Los actos 
conmemorativos por el sexto aniversario del Inaipi  
concluyeron con una ofrenda floral en el Altar de 
la Patria para honrar a los padres fundadores de la 
República.



Luis Abinader, quien impulsa 
un ejercicio diáfano desde la 
Administración Pública.

La Comisión de Veeduría 
del Inaipi está conformada 

Inaipi presenta Comisión Veeduría Ciudadana

El Instituto Nacional 
de Atención Integral 
a la Primera Infancia 

(Inaipi), presentó su 
Comisión de Veeduría 
Ciudadana, con el inte-
rés de supervisar la 
transparencia en los 
procesos de compras 
y contrataciones de la 
institución.

La directora ejecutiva 
del Inaipi, Besaida Manola 
Santana de Báez, destacó 
que la comisión fue 
creada con el objetivo de 
fortalecer el sistema de 
compras y contrataciones, 
transparentando y efi-
cientizando el uso de 
los recursos públicos 
destinados a servicios 
integrales de calidad 
en favor de la Primera 
Infancia.

Precisó, que con 
este importante paso el 
Inaipi se coloca a acorde 
con los lineamientos del 
presidente de la República 

Para supervisar transparencia sistema de compras y contrataciones

por Darwin Caraballo, 
director ejecutivo de Acción 
Empresarial por la Educación 
(EDUCA); el pastor Gua-
rionex Corona, director 

Aurelio Henríquez, representante del CDP; Darwin Caraballo, director ejecutivo de EDUCA; Besaida 
Manola Santana de Báez, directora ejecutiva del Inaipi, Nelly Bonilla, de la ADP; Guarionex Corona, 
director ejecutivo del CODUE y el doctor Faisal Atie, del Inaipi.
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Besaida Manola Santana de Báez, directora ejecutiva del Inaipi, destacó que la Comisión Veeduría 
Ciudadana fue creada para fortalecer el sistema de compras y contrataciones, transparentar y 
eficientizar el uso de los recursos públicos.

ejecutivo del Consejo 
Nacional de Unidad 
Evangélica (CODUE); 
Aurelio Henríquez, en 
representación del 
Colegio Dominicano 
de Periodistas (CDP), 
y Nelly Bonilla, de la 
Asociación Dominicana 
de Profesores (ADP).

También, integran 
la comisión el doctor 
Faisal Atie Ramírez, 
coordinador de la 
Comisión de Ética del 
Inaipi y la señora Alba 
Iris Núñez, de la ADP.

La presentación 
de los miembros de la 
Comisión de Veeduría 
del Inaipi se realizó en 
las instalaciones del 
Colegio Dominicano 
de Periodistas (CDP), 
en la avenida George 
Washington, el 
evento forma parte 
de las actividades 
conmemorativas por el 
sexto aniversario de la 
institución.



"Uniendo Voluntades" para fortalecer crianza
de niños y niñas de la Primera Infancia

La oficina de la primera dama de la 
República, Raquel Arbaje, lanzó el 
proyecto “Uniendo Voluntades: 

Charlas que Edifican a las Familias”, 
junto al Instituto Nacional de Atención 
Integral a la Primera Infancia (Inaipi), 
para promover la crianza positiva de 
los niños y las niñas de 0 a 5 años de 
edad.

A través de esta iniciativa, se 
impartirán charlas instructivas y 
edificadoras para padres, madres 
y tutores de infantes, utilizando 
propuestas digeribles y entretenidas 
con una duración entre 25 a 30 
minutos.

El Inaipi como entidad colaboradora, 
proveerá los charlistas para desarrollar 
los temas a tratar en el proyecto 
“Uniendo Voluntades: Charlas que 
Edifican a las Familias”.

Las Charlas serán transmitidas por 
las plataformas de redes sociales 
de la oficina de la primera dama y el 
Inaipi, así como por Radio Televisión 
Dominicana.

Primera dama e Inaipi lanzan proyecto 

El proyecto “Uniendo Voluntades” inició en el municipio Santo Domingo Oeste y contó con el apoyo de la alcaldía de esa 
localidad, así como de la Gobernación de la provincia Santo Domingo.
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La primera dama y presidenta del Gabinete de Niñez y Adolescencia, 
Raquel Arbaje de Abinader, dijo que con la iniciativa promoverán la 
crianza positiva de niños y niñas de cero a cinco años.



Inaipi y UNICEF

Besaida Manola 
Santana

El Instituto Nacional de Administración 
Pública (INAP), reconoció a la directora 
ejecutiva del Instituto Nacional de 

Atención Integral a la Primera Infancia 
(Inaipi), Besaida Manola Santana de Báez, 
por su trayectoria, accionar y ejemplo como 
servidora pública.

El Instituto Nacional de Atención Integral a 
la Primera Infancia (Inaipi) y el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), 

realizaron un taller para desarrollar estrategias 
de acompañamiento a las familias de los niños y 
las niñas que integran los centros de servicios, en 
tiempos de la pandemia del Covid-19.

La directora ejecutiva del Inaipi, Besaida Manola 
Santana, valoró como muy significativo el apoyo 
que brinda Unicef, por considerar que aporta 
soluciones para mitigar los efectos generados por 
la pandemia y que afectan a las familias de los 
niños y las niñas de los centros de servicios de la 
institución. 

Manifestó, que uno de los retos de la dirección 
del Inaipi es la reapertura de los servicios, a partir 
del contexto generado por el covid-19, en tal 
sentido, expresó que la dirección de Redes de 
Servicios, articula una serie de acciones a corto 
plazo para tales fines. 

En la actividad participaron por Unicef, Eladio 
Jiménez, oficial de Desarrollo Infantil en el 
país y Mario Toledo, consultor del organismo 
internacional, mientras que por el Inaipi estuvieron 
presentes Yanett Rodríguez, subdirectora de 
Gestión Institucional, así como técnicos de las 
distintas áreas que desde la institución articulan y 
accionan con las familias de los niños y las niñas.

INAP reconoce trayectoria
como servidora pública de
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Realizan taller sobre estrategias
de acompañamiento a familias
en tiempos de pandemia

Eladio Jiménez, Besaida Manola Santana de Báez, directora ejecutiva 
del Inaipi, Mario Toledo y Yanett Rodríguez durante el taller.

El reconocimiento fue emitido mediante 
la Resolución número 002-2021 del INAP, 
que trata sobre el exaltamiento al servidor 
público con trayectoria ejemplar de varios 
servidores y servidoras.

Sonia López, subdirectora del INAP, 
en representación del director general 
de esa entidad, Cristian Sánchez Reyes, 
entregó a doña Manola Santana la placa y 
el certificado que la reconoce por servir al 
Estado con devoción, honradez e idoneidad 
de manera dilatada.

En tanto, que la directora ejecutiva del 
Inaipi agradeció el reconocimiento y dijo que 
el mismo sirve para ratificar su compromiso 
de trabajar a favor del país y en lo inmediato, 
de la Primera Infancia.

“Tenemos que dar el todo por el 
todo, tenemos que crecer en amor, en 
compromiso, en solidaridad, en lealtad, por 
cada uno de los niños y las niñas que reciben 
servicios del Inaipi”, especificó.

Sonia López, subdirectora del INAP, entregó 
el reconocimiento a la trayectoria de 
Besaida Manola Santana de Báez, directora 
ejecutiva del Inaipi. 
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MINERD promueve lectura 
entre colaboradores y 

colaboradoras del Inaipi

Con el interés de fomentar la lectura y 
acrecentar el acervo cultural en el país, 
el Ministerio de Educación (MINERD), a 

través de su dirección de Cultura, realizó una 
jornada de entrega de libros a colaboradores 
y colaboradoras de Instituto Nacional de 
Atención Integral a la Primera Infancia, (Inaipi).  

El acto de entrega fue encabezado por Luis 

Luis Rhadamés Santos Lora, director de Cultura del 
MINERD, hace entrega de libros a Besaida Manola 
Santana, directora ejecutiva del Inaipi.

Concluye capacitación
sobre administración pública

El personal gerencial del Instituto Nacional 
de Atención Integral a la Primera Infancia 
(Inaipi), participó en el curso Introducción a la 

Administración Pública, con el objetivo de maximizar 
el desempeño de sus funciones y obtener resultados 
de calidad que impacten de manera positiva en la 
institución y en el país.

El curso impartido de forma virtual por el Instituto 
Nacional de Administración Pública (INAP), forma parte 
del programa de capacitación que impulsa la directora 
ejecutiva del Inaipi, Besaida Manola Santana de Báez, 
para fortalecer los conocimientos y capacidades de 
sus servidores y servidoras a nivel nacional.

La facilitadora Désirée Barinas Ubiñas, impartió 
los temas relacionados a los propósitos del Estado, 
función administrativa y de gestión, así como la 
forma de organización del sector público y las leyes 
transversales que le regulan.

La formación contó con dos (2) módulos titulados 
Introducción a la Administración Pública y Ética, 
Derechos y Deberes. En el primero se desarrollaron 
los temas: nociones sobre organización del Estado, la 
organización del sector público, responsabilidad civil 
del estado dominicano y los servidores públicos.

En tanto, que en el segundo módulo fueron 
tratados los temas: la ética en la administración 
pública, régimen ético y disciplinario de los servidores 
públicos, responsabilidad de los servidores públicos, 
así como sistema nacional de control y los órganos de 
supervisión del Estado.

Participaron 45 colaboradores y colaboradoras 
entre los que se encuentran: la directora ejecutiva, 
subdirectoras, directores, directoras, encargados y 
encargadas de las diferentes áreas que integran el 
Inaipi, contó con la presencia de Julissa Hernández, 
viceministra de Planificación y desarrollo del Minerd.

Personal gerencial de Inaipi

La directora ejecutiva del Inaipi, Besaida Manola Santana 
de Báez, mientras participa en el curso "Introducción a la 
Administración Publica".

Rhadamés Santos Lora, director de Cultura 
del MINERD y Besaida Manola Santana de 
Báez, directora ejecutiva del Inaipi, quien 
estuvo acompañada de Yanett Rodríguez y 
Rosa Yanina Torres, subdirectoras de Gestión 
Institucional y de Gestión Operativa y Territorial, 
respectivamente.

Santos Lora, expresó que la jornada 
denominada “En San Valentín demuestra tu 
amor por la lectura”, se realiza para consolidar 
lazos a propósitos del día del amor y la amistad 
y como parte del programa “Dominicana Lee”, 
que impulsa actualmente el Ministerio de 
Educación. 

Manifestó, que el Inaipi es una institución 
clave para desarrollar el país, porque ofrece 
un servicio integral a infantes de familias 
vulnerables y destacó la importancia del 
programa en este modelo de gestión. 

Resaltó que dotarán al Inaipi de bibliotecas 
infantiles para desarrollar el amor por la lectura 
entre los niños y las niñas que reciben servicios 
desde de la entidad. 



importante segmento de la población. 
Caraballo, hizo el anuncio durante 

una reunión encabezada por la directora 
ejecutiva del Inaipi, Besaida Manola 
Santana de Báez, en la que participaron 
las subdirectoras Rosa Yanina Torres y 
Yanett Rodríguez, además de parte del 
equipo gerencial de la entidad estatal. 

En favor de la Primera Infancia en RD

El director ejecutivo de Acción 
Empresarial por la Educación 
(EDUCA), Darwin Caraballo, 

informó que Educa ampliará los términos 
de colaboración que mantiene con el 
Instituto Nacional de Atención Integral a 
la Primera Infancia (Inaipi), para fortalecer 
las acciones del Estado en favor de este 

Yanina Torres, Besaida Manola Santana de Báez, Darwin Caraballo y Yanett Rodríguez.
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EDUCA ampliará términos de colaboración con Inaipi

Inaipi y Visión Mundial
Buscan ampliar colaboración conjunta en favor Primera Infancia

El Instituto Nacional de Atención 
Integral a la Primera Infancia 
(Inaipi) y la organización Visión 

Mundial, acordaron ampliar los 
términos de referencia del modelo 
de colaboración conjunta que 
desarrollan ambas entidades, con el 
objetivo de favorecer a los niños y a 
las niñas de 0 a 5 años de diversas 
zonas del país.

El representante de la 
organización internacional, destacó 
que esta entidad cristiana desea 
ampliar los términos de colaboración 
con el Inaipi en las áreas de educación, 
protección y prevención a favor de la 
Primera Infancia, su entorno familiar 
y desarrollo comunitario. 

La decisión fue anunciada durante una visita de 
cortesía girada por el director nacional de Visión 
Mundial, Juan Carlos Ramírez a la directora ejecutiva 
del Inaipi, Besaida Manola Santana de Báez, en la sede 
de la entidad estatal.  

Precisó que esas son áreas vitales para el desarrollo 
de los niños y las niñas, por lo que considera que junto 
al Inaipi podrán favorecer a la Primera Infancia que 
reside en zonas vulnerables. 

Expresó, que desde 
EDUCA acompañaran al 
Inaipi para fortalecer la 
entidad en los capítulos de:  
planificación estratégica, 
investigación, actualización 
de sistemas de información, 
capacitación, participación 
comunitaria y en imagen 
corporativa.

Destacó, que desde el 
sector privado se deben 
impulsar iniciativas mediante 
el formato de alianza público-
privada, con el objetivo de 
ampliar la cobertura y la 
calidad de los servicios que 
ofrece el Inaipi. 

Santana de Báez, 
agradeció el apoyo dado 
por EDUCA y anunció su 
disposición de renovar el 
acuerdo institucional entre 
ambas entidades, para crear 
un modelo de atención 
integral de calidad que 
garantice el bienestar de la 
Primera Infancia.

Propuso establecer mecanismos, que permitan 
que más de 4 mil jóvenes incluidos en sus programas 
a nivel nacional, colaboren con las acciones que 
desarrolla el Inaipi en las comunidades, en calidad 
de voluntarios.

Además, dotarán al Inaipi de bibliotecas infantiles 
para desarrollar el amor por la lectura entre los niños 
y las niñas que reciben servicios desde de la entidad. 

El equipo directivo de Visión Mundial visitó a Besaida Manola Santana y a su 
equipo gerencial del Inaipi.



Política de Atención a la Primera Infancia

El personal de nuevo 
ingreso del Instituto 
Nacional de Atención 

Integral a la Primera Infancia 
(Inaipi), participó en el 
taller sobre las políticas 
de atención dirigida a los 
infantes dominicanos, con 
el objetivo de maximizar sus 
competencias y habilidades.

Besaida Manola Santana 
de Báez, directora ejecutiva 
del Inaipi, al pronunciar 
las palabras de apertura, 
calificó el taller como 
muy importante, porque 
fomenta la integración de 
todos los colaboradores 
y colaboradoras, además 
de que contribuye a 
fortalecer sus capacidades 
y competencia para brindar 
un servicio de mayor calidad 
y eficiencia. 

Dijo que el objetivo del 
Inaipi, es garantizar a los 
niños y a las niñas de familias 
vulnerables atenciones 
integrales de calidad y 
permanente, para mejorar 
sus condiciones de vida.

En tanto que, Yanett 
Rodríguez, subdirectora de 
Gestión Institucional, resaltó 
que la gestión encabezada 
por doña Manola Santana, 
tiene el compromiso de 
maximizar las capacidades 
del personal, para favorecer 
a la Primera Infancia en 
la República Dominicana. 
Destacó que estamos 
llamados a trabajar en favor 
del sector para garantizar un 
mejor futuro. 

La jornada formativa, 
titulada Mirada Institucional 
de la Política de Atención 
Integral a la Primera 
Infancia, fue impartida 
por el departamento de 
Desarrollo Infantil y la 
división de Formación 
Continua del Inaipi y contó 
con la coordinación de la 
subdirección de Gestión 
Institucional.

El acto fue encabezado 
por la directora ejecutiva 

de la institución, Besaida 
Manola Santana de Báez, 
quien estuvo acompañada 
de Yanett Rodríguez y Rosa 
Yanina Torres, subdirectoras 
de Gestión Institucional 
y Gestión Operativa y 
Territorial, respectivamente y 
Penélope Melo, directora de 
Desarrollo Infantil.
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Personal del Inaipi participa en taller sobre

El Ministerio de Educación a 
través de su dirección de Género 
y Desarrollo reconocieron 

el trabajo arduo, la pasión por la 
educación y la entrega y dedicación 
en sus tareas que ha realizado 
durante décadas Miriam Altagracia 
López Jorge, asesora de Cooperación 
Internacional del Instituto Nacional 
de Atención Integral a la Primera 
Infancia (Inaipi), como pate de las 
actividades conmemorativas al Día 
Internacional de la Mujer.

El acto fue encabezado por el 
ministro de Educación, Roberto 
Fulcar y la directora de Género y 
Desarrollo del MINERD, Nirza Díaz, 
quienes entregaron una estatuilla y 
un arreglo de rosas a la homenajeada. 
En representación del Inaipi asistió 
Rosa Yanina Torres, subdirectora de 
Gestión Operativa y Territorial.

El ministro Fulcar, resaltó 
que el desarrollo de la República 
Dominicana y del mundo se logra con 
la participación igualitaria de mujer en 
las tomas de decisiones. Precisó, que 
la lucha contra la discriminación de 
la mujer es parte de las políticas que 
impulsa el presidente Luis Abinader.

“El país que soñamos no es uno 
en el que la mujer y el hombre van 
detrás o delante, sino de las manos, 
juntos para edificar una sociedad 
justa y equitativa”, destacó.

Junto a doña Miriam, fueron 
homenajeadas cinco representantes 
de los institutos descentralizados 
y de la Sede del MINERD, así como 
otras mujeres destacas en distintos 

ámbitos. El acto se realizó en el 
auditorio Prof. Juan Bosch, de la 
Biblioteca Nacional.

Además, de Miriam López Jorge 
fueron reconocidas: Amelia Agustina 
Pons Peña, docente del Instituto de 
Formación Docente Salomé Ureña 
(ISFODOSU), Marcelina Piña Del 
Rosario, del Instituto Nacional de 
Formación y Capacitación Magisterial 
(INAFOCAM), Rosa González, 
Rodríguez del Instituto Dominicano 
de Evaluación e Investigación de 
la Calidad Educativa (IDEICE), Ruth 
Cairo Monegro, del Instituto Nacional 
de Bienestar Estudiantil (INABIE), 
Juana Sánchez Jiménez, del Instituto 
Nacional de Educación Física (INEFI). 

Doña Miriam López
MINERD reconoce trayectoria de

colaboradora del Inaipi

Miriam López y Yanina Torres

Besaida Manola Santana de Báez
Directora Ejecutiva del Inaipi



Las gestiones del donativo fueron 
hechas a través del técnico de 

Donan miles de insumos y alimentos
a niños y niñas de centros CAFI y Caipi

Los jugadores de béisbol de 
Grandes Ligas Daniel Cabrera, 
Alex Colomé y Carlos Santana, 

donaron miles de insumos, 
alimentos y juguetes al Instituto 
Nacional de Atención Integral a la 
Primera Infancia, para beneficiar a 
los niños y las niñas de los centros 
CAIPI y CAFI.

Cabrera, quien representó a sus 
colegas Colomé y Santana, entregó 
el donativo a la directora ejecutiva 
del Inaipi, Besaida Manola Santana 
de Báez. Entre los insumos recibidos 
se encuentran:  pañales desechables 
para niños y niñas de 0 a 5 años, 
pelotas versión terapéutica para el 
desarrollo psicomotor de infantes, 
así como también una gran cantidad 
de compotas de sabores variados.

Santana de Báez, agradeció el 
aporte que hicieron los big-leaguer y 
destacó que el donativo será de gran 
utilidad para los infantes durante el 
inicio de la apertura gradual de los 
centros del Inaipi, anunciada para el 
próximo seis de abril.
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Jugadores de béisbol de Grandes Ligas

El exlanzador Daniel Cabrera y su esposa llevaron el donativo a la sede del Inaipi.

Cooperación Internacional del Inaipi 
Bernardo Pérez.

El Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera 
Infancia (Inaipi), ofrecerá atenciones integrales de 
calidad a los hijos y las hijas de trabajadores del 

régimen Contributivo que laboran en los parques de 
zonas francas, administradas por el Centro de Desarrollo 
y Competitividad Industrial (Proindustria). 

Así lo establece el acuerdo firmado por los titulares 
de Inaipi y Proindustria, Besaida Manola Santana de 
Báez y Ulises Rodríguez, respectivamente, con el 
objetivo de llevar tranquilidad a los padres y a las 
madres de los infantes que laboran en los parques 
de zonas francas administrados por Proindustria.

Santa de Báez, calificó como muy importante 
el acuerdo ya que permitirá aumentar el número 
de niños y niñas que reciben servicios integrales de 
calidad del Inaipi, impactando de forma positiva en 
las familias beneficiadas. Destacó que esta acción 
forma parte de las aspiraciones del gobierno que 
encabeza el presidente Luis Abinader. 

Especificó, que los infantes recibirán servicios 
enfocados en los componentes de atención que 
brinda el Inaipi:  Estimulación Temprana y Educación 
Inicial, Salud y Nutrición, Detección Temprana de 
niños y niñas con necesidades especiales o condición 
de discapacidad, Protección contra el Abuso y la 
Violencia, Registro de Nacimiento e Identidad, así 
como Promover la participación de las familias y la 
comunidad.

Ulises Rodríguez, director de Proindustria y Besaida Manola 
Santana de Báez, directora ejecutiva Del Inaipi.

Ofrecer servicios atención integral a hijos e hijas
de trabajadores de las zonas francas

Inaipi y Proindustria se comprometen
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Senasa dota de seguros
a familias de niños y niñas

que integran centros del Inaipi

El Seguro Nacional de Salud (Senasa), inició el proceso 
de afiliación a su régimen Subsidiado, a más de 40 
mil familias de los niños y las niñas que integran los 

centros de servicios, que gestiona el Instituto Nacional 
de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi) a nivel 
nacional. 

El anuncio fue hecho por el Dr. Santiago Hazim y 
Besaida Manola Santana, directores ejecutivos de Senasa 
e Inaipi, respectivamente, durante la firma de un acuerdo 
entre ambas instituciones, celebrado en el Auditorio 
Biblioteca Rvdo. P Ramón Alonso Beato de la Universidad 
Católica Santo Domingo (UCSD).

Santana de Báez, afirmó que la entrega de estos seguros 
del régimen Subsidiado de Senasa lleva tranquilidad a 
las familias beneficiadas, porque les garantiza acceso a 
servicios de salud de calidad, un aporte significativo a las 
familias en condiciones de vulnerabilidad, que impulsa el 
gobierno del presidente Luis Abinader.

En tanto que, Hazim expresó que desde el Senasa 
priorizarán la atención de las familias de los niños y las 
niñas que reciben servicios en el Inaipi, ya que es prioridad 
del gobierno ir en auxilio de las familias necesitadas. 
Resaltó “que la salud no es un privilegio, sino un derecho 
fundamental” establecido en la Constitución.

El evento contó con la bendición de monseñor Ramón 
Benito Ángeles, quien además es rector de la UCSD. 
Asistieron al acto, la viceministra de Educación Ligia 
Pérez, en representación del ministro, Roberto Fulcar; 
la directora de la DIDA, Carolina Serrata; la directora de 
las estancias infantiles de la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo (UASD), Josefina Lorenzo y la directora de 
Recursos Humanos de esa casa de Altos Estudios, Nurys 
Bastardo.

Nancy Canó y María Mota

Inaipi garantiza seguridad
y bienestar de niños y niñas

Nancy Canó, asesora de la dirección de 
Desarrollo Infantil y María Mota, técnica 
nacional de Salud Emocional del Inaipi, 

afirmaron se está trabajando arduamente en el 
plan piloto de retorno voluntario y escalonado 
a los Centros de Atención Integral a la Primera 
Infancia, garantizando la seguridad de los niños 
y las niñas. 

La información fue dada a conocer durante 
el panel virtual “Todos a Bordo. Reapertura 
escolar: Recuperación de los Aprendizajes”. 

También, explicaron que este retorno 
a los centros Caipi y CAFI es un proceso 
consensuado con los padres, madres y/o 
tutores, a quienes se les ha informado cada 
paso y medidas a tomar, porque es un deber 
de la institución brindar confianza y calidad, 
tanto del personal como de los espacios en 
donde recibirán atención los infantes. 

Junto a las especialistas del Inaipi participaron 
otros expertos nacionales e internacionales del 
sector educativo, quienes abordaron diferentes 
temas determinantes para la reapertura de la 
escuela y la recuperación de los aprendizajes, 
después de un año de distanciamiento a causa 
de la pandemia Covid19. 

El panel virtual fue desarrollado y moderado 
por Ángela Español, directora del Instituto 512 
y transmitido por su canal de YouTube.

En retorno a los centros

Durante la actividad entregaron cartas de afiliación a padres de 
niños y niñas que reciben servicios del Inaipi.
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Acciones Nutricionales en favor de la Primera Infancia
PMA e Inaipi y presentan programa

En un acto encabezado por la primera dama 
de la República y presidenta honorífica del 
Gabinete de la Niñez y la Adolescencia, 

Raquel Arbaje de Abinader, el Programa Mundial 
de Alimentación (PMA) y el Instituto Nacional de 
Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), 
presentaron el programa Acciones Nutricionales 
en favor de la Primera Infancia. 

Arbaje de Abinader, resaltó el compromiso de 
todos los sectores de poner en primer plano y salvar 
a una generación de invisibles, que son los niños, 
las niñas y adolescentes. Destacó la importancia 
de una alimentación adecuada en el desarrollo de 
estos, además agradeció al PMA por el apoyo que 
junto a otros organismos internacionales realizan 
en favor de la Primera Infancia en el país.     

Besaida Manola Santana, directora ejecutiva 
de Inaipi, en su intervención destacó el apoyo 
significativo del PMA al Inaipi, desarrollando 
acciones nutricionales en beneficio de los niños y 
las niñas acogidos en los centros de servicios de la 
entidad estatal, así como la asesoría y capacitación 
tanto del personal técnico de la entidad, como de 
los entornos familiares de los infantes.

En tanto que, Sirois expresó que ambas 
entidades desarrollan un diagnóstico inicial para 
valorar las necesidades nutricionales de los niños 
y las niñas pertenecientes a los centros Caipi y 
CAFI, precisó que desarrollaran una campaña de 
comunicación para el cambio de comportamiento 
hacia los hábitos de alimentación saludable.        

El programa Acciones Nutricionales tiene como 
objetivo potencializar una nutrición de calidad en 
los niños y las niñas, que reciben servicios en los 
centros gestionados por el Inaipi, como garantía 
de un adecuado desarrollo físico y cognitivo de los 
infantes.

La primera dama, Raquel Arbaje agradeció el apoyo que da el PMA 
a los infantes a través del Inaipi.

Romain Sirois, representante del PMA en el país; la primera dama Raquel Arbaje, Besaida Manola Santana de Báez, directora 
ejecutiva del Inaipi y el reverendo padre Tulio Cordero.
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Una labor en favor de la Primera Infancia 
Dirección de Gestión de Redes de Servicios

Los espacios y servicios que se ofrecen 
en el Instituto Nacional de Atención 
Integral a la Primera Infancia (Inaipi) en 

beneficio de los niños y las niñas del país, 
cuentan con la estructura y equipamiento 
de personal y de los insumos necesarios 
para garantizar la estancia de cada uno de 
sus integrantes en todos los centros. 

La dirección de Gestión y Redes de 
Servicios a través del departamento Caipi, 
es la encargada de velar por la gestión 
e implementación de la política en los 
territorios donde se brinde el servicio en los 
centros Caipi.

Cuenta con un equipo técnico de 
alta calidad profesional, que brinda 
acompañamiento constante en los centros 
y territorios, articulando todas las acciones 
a desarrollar con niños, niñas, familias, 
comunidades e intersectoriales.

Esta dirección está integrada por 
el departamento de Base Familiar y 
Comunitaria con sus divisiones: CAFI Gestión 
Directa, CAFI Cogestión y CAFI Experiencia 
Existentes, así como el departamento Caipi 
con su división Caipi. 

Desarrolla diversos programas de base 
familiar comunitaria, a través de los Centros 
de Atención a la Infancia y Familia (CAFI), y 
el programa de atención integral a Primera 
Infancia.

Incorpora el modelo de atención en 
los Caipis, garantizando que dentro de 
un servicio a una población de 45 días a 5 
años en una jornada extendida los niños y 
las niñas reciban: estimulación temprana, 
educación inicial, nutrición, vigilancia del 
crecimiento y desarrollo, seguimiento a 
la salud física y emocional, protección y 
garantía de derechos. 

Con relación a las familias, con estas 
se trabajan los procesos informativos y 
formativos, que garanticen la implantación 
en el seno familiar de hábitos positivos de 
crianza y el desarrollo de los niños y las 
niñas en ambientes saludables.

Estas acciones se enmarcan en los 
componentes definidos en la Política de 
Atención Integral del País. 

• Salud y Nutrición
• Educación Inicial
• Participación de la Familia y la Comunidad
• Protección contra el Abuso y la Violencia
• Atención a la Discapacidad y Necesidad   
  Educativa Especiales
• Registro de Nacimiento

Todos los departamentos que conforman el Instituto 
Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia 
(Inaipi), impacta y redirecciona ese impacto a la sociedad 
de diversas maneras, en el caso de la dirección de Redes 
y Servicios, se implementa la política en los territorios 
donde se establezca el servicio, garantizando la calidad 
del mismo, la asistencia y conformidad de los usuarios, 
a través del acompañamiento constante de los técnicos 
de red en los centros, la articulación intersectorial 
con los técnicos territoriales y el acompañamiento y 
supervisión a nivel regional por los técnicos de servicios.

La dirección de Redes de Servicios está encabezada 
por Hanoi Bastardo y cuenta con un personal 
competente al servicio de los niños, las niñas y sus 
familiares.  

Impacto de labor en la sociedad

Inaipi
por

dentro
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Garantizar la calidad en la 
implementación de la política de 
atención integral a primera infancia, 
articulando la intersectorialdad 
en los territorios, la comunicación 
efectiva con las familias, la gestión 
de los centros Caipi y CAFI y la 
aplicación de los instrumentos 
contemplados en el servicio.

En tanto que, para continuar 
cumpliendo con los objetivos 
institucionales, el departamento 
ofrece servicios de acompañamiento 
y formación a las familias a través 
de visitas a los hogares, con 
relación a aspectos de protección, 
salud, nutrición y educación inicial 
propiciando el fortalecimiento del 
desarrollo integral de los niños y las 
niñas.

Además del impacto generado 
en la sociedad y la institución, esta 
dirección cuenta con un Programa 
de Base Familiar y Comunitaria 
(PBFC), que se enfoca en el 
fortalecimiento de la familia, los 
niños y las niñas del país, a través 
de estrategias y organizaciones 
de la sociedad civil. Este programa 
tiene tres áreas, Gestión Directa, 
Modalidad Cogestión y Experiencias 
Existente. 

Impacto de labor en
la institución y sus objetivos

■ GESTIÓN DIRECTA
A través de este programa, se ofrecen 

servicios de atención integral en los territorios 
priorizados dirigidos a familias con niños y 
niñas de cero a cinco años. Todos los niños y 
las niñas, que participan del programa y sus 
familias reciben los siguientes servicios: 

•	 Seguimiento	a	la	gestación	y	parto	saludable.
•	 Seguimiento	al	crecimiento	y	desarrollo
 de los niños y las niñas.
•	 Promoción	de	la	lactancia	materna	exclusiva.
•	 Educación	en	nutrición	y	micronutrientes.
•	 Inscripción	en	el	registro	civil.	
•	 Educación	oportuna	(estimulación	

temprana).
•	 Educación	inicial.
•	 Acompañamiento	en	los	hogares.	
•		Detección	oportuna	de	necesidades	

especiales en los ámbitos educativos, 
sociales y de protección, detección y 
atención a la discapacidad.

•		Formación	y	acompañamiento	a	las	familias.	
•		Información,	sensibilización,	movilización	

comunitaria y servicios de salud a las 
familias.

Modalidades de servicios
a la Primera Infancia 

■ COGESTIÓN
Contempla el establecimiento 
de una alianza estratégica de 
sociedad con las organiza-
ciones sin fines de lucro con 
visión y valores compartidos, 
con capacidad gerencial y 
trabajo en los territorios, 
donde, estas organizaciones, 
con el acompañamiento y 
financiamiento del Inaipi, son 
responsables de gestionar 
los CAFI acorde al Modelo de 
Atención Integral a la Primera 
Infancia de la entidad.

■ Modalidad de Fortalecimiento de 
   Experiencias Existentes (FEE):
Tiene como objetivo promover 
la ampliación del acceso a 
servicios integrales de calidad 
de la Primera Infancia que vive 
en territorios vulnerables a nivel 
nacional, fortaleciendo los niveles 
de cobertura, calidad y nivel de 
participación de las familias y las 
comunidades en las experiencias 
existentes que gestionan las 
organizaciones comunitarias.

Inaipi
por

dentro



El Instituto Nacional 
de Atención Integral 
a la Primera Infancia 

(Inaipi), cuenta en su estructura 
organizacional la dirección de 
Operaciones, la cual se encarga 
de motorizar las acciones 
necesarias que garanticen 
espacios habilitados y suplidos 
apropiadamente, para prestar 
los servicios de atención integral 
a los niños y a las niñas de 
las distintas comunidades del 
territorio nacional.  

Además, la dirección 
de Operaciones, articula 
estratégicamente con diferentes 
áreas internas, que sirven 
como facilitadores en los 
procesos administrativos y 
legales necesarios para lograr 
la contratación y pago de 
los bienes y servicios para el 
funcionamiento adecuado de 
los centros.

Operaciones está integrada 
por: el departamento de 
Edificaciones a su vez 
fraccionado por las divisiones: 
de Habilitación de Centros 
de Servicios, Mantenimiento, 
Remozamiento y Edificaciones; 
el departamento de 
Abastecimiento y Suministro, 
integrado por las divisiones: 
de Logística y Distribución y 
Gestión Alimentaria.

Impacto de labor
en la institución
y sus objetivos 

El departamento de Edificaciones 
se encarga de todas las tareas y 
procesos necesarios para la captación, 
mantenimiento y remozamiento 
de las edificaciones que albergan 
los centros Caipi y CAFI. Su objetivo 
principal es que los espacios cumplan 
con los requerimientos establecidos 
por la normativa local vigente. 

Desde la división de Habilitación 
de Centros de Servicio se captan 
los locales en las zonas donde se 
requiere la instalación del servicio, la 
división de Remozamiento recibe las 
construcciones de los nuevos centros 
y remodelan los requeridos.

Asimismo, la división de 
Mantenimiento realiza las tareas 
cíclicas de mantenimiento preventivo 
y correctivo de estas instalaciones, 
dando respuesta a las tareas diarias 
que contribuyen a la conservación de 
las instalaciones. 

El departamento de Abasteci-
miento y Suministro se ocupa de todos 
los procesos y tareas necesarias, para 
que los centros Caipi y CAFI reciban 
los diversos insumos necesarios para 
la prestación del servicio. Desde la 
división de Inocuidad Alimentaria 
se coordina el suministro de los 
insumos de alimentación y se realiza 
la supervisión de las condiciones 
en las que se reciben, almacenan y 
manipulan estos alimentos. 

También, la división de Logística 
y Distribución suministra los insu-
mos de sanitación, desechables, 
gastables, mobiliarios, insumos di-
dácticos, enseres, equipos y demás 
bienes e insumos requeridos para 
la operatividad de los centros. 
Además de coordinar y gestionar la 
fumigación y control de plaga en los 
centros, a través de los técnicos de 
servicio.

Desde el Inaipi se coordina 
la preparación y entrega de 
colaboraciones alimenticias, 
utilizadas en el centro para el 
menú diario que reciben durante 
el servicio presencial los niños y las 
niñas de los centros Caipi y CAFI a 
raíz de la declaración de estado de 
emergencia. 

La dirección de Operaciones la 
encabeza Juan Thomas Méndez 16 
junto a su gran equipo de trabajo.
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una dirección
estratégica
en el Inaipi

Operaciones Impacto de labor
en la sociedad

El compromiso de la dirección 
de Operaciones frente a la sociedad 
se manifiesta a través de distintos 
programas:

• Habilitación de las edificaciones 
para la puesta en marcha de los 
nuevos servicios Caipi y CAFI.

• Equipamientos de centros Caipi y 
CAFI.

• Proyectos de remozamiento de 
centros Caipi y CAFI de acuerdo a 
la necesidad identificada.

• Supervisión y evaluación 
periódica de las condiciones de las 
edificaciones Caipi y CAFI.

• Estimaciones de consumo de 
insumos de alimentación y 
gastables (esto con el objetivo de 
establecer y monitorear la línea 
de base por centros y por zonas 
regionales).

• Mejoras de los espacios de 
almacenamiento de los alimentos 
en los centros Caipi.

• Capacitación de los equipos Caipi 
y CAFI en el manejo y gestión de los 
insumos a través de la plataforma 
SIGEPI.

• Evaluación de edificaciones para 
su recepción desde el MINERD.

• Acompañamiento a los procesos 
de construcción de los centros 
Caipi desde el MINERD.

• Entrega de apoyos alimenticios a 
las familias Caipi y CAFI.

Las distintas áreas que 
complementan y se relacionan para 
la realización de un mejor trabajo 
como son: el departamento Legal, 
el departamento de Compras, la 
dirección Administrativa y Financiera, 
y la dirección Territorial, siendo estos 
aliados de vital importancia para el 
logro de las metas de la dirección de 
Operaciones.

Y la dirección de Gestión de 
Redes de Servicios que funge como 
cliente interno de la dirección de 
Operaciones.
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■ Para lograr un adecuado 
crecimiento y desarrollo 
en tus niños y niñas debes 
alimentar al niño o la niña 
con leche materna los 
primeros seis meses de 
vida ya que contiene todos 
los nutrientes necesarios y 
previene enfermedades.

■ Los niños y niñas deben acudir 
mensualmente al pediatra, 
durante el primer año de 
vida, para desarrollarse 
satisfactoriamente.

■ La mejor medicina es la 
prevención. No esperes que 
la situación sea grave para 
llevar a tu niño o niña al 
médico.

 
■ La lactancia materna no solo 

fortalece tus hijos e hijas, 
también fortifica el vínculo 
de amor con su madre.

■ El establecimiento de rutinas 
es de suma importancia para 
los niños y niñas los ayuda a 
desarrollarse correctamente.  

■ En los primeros 5 años de 
vida de tus niños y niñas, 
debes brindarles todo 
el amor y el respeto que 
merecen para fortalecer su 
salud emocional. 

Letras
Sopa de

A C R I A N Z A L A I P I A N I T

S A C U A N D O S A N A U D A

O E H U A N D O L A F E C I  N 

I  B C U A N N O I C A C U D E A

C A L  I  D A D O L  S M R O N T I R

I  E C U A N D O E A  O R O N T I E

V B C U A N D N L A M Ñ O N T I M

R B C U A N A O L A M R  I  N T K I

E  B C U A S D O L S  A Ñ  I N T I R

S B C U A I C N A F N I O N T J P

1.  Inaipi 
2.  Servicios  
3.  Calidad 
4.  Niños 
5. Niñas 
6.  Senasa
7.  Crianza
8.  Unicef  
9.  Aduanas
10. Educación
11. Primera
12. Infancia

SOLUCIÓN
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Personalidades visitan el Inaipi

Santiago Hazim
Director del Seguro Nacional de Salud (Senasa)

Dio Astacio, coordinador del Gabinete de 
Familias.

Faride Rafúl
Senadora del Distrito Nacional 

Francisco Antonio Peña Guaba (Tony), 
Coordinador del Gabinete de Políticas Sociales.

Muchas personalidades
visitan el despacho de 
Besaida Manola Santana 
de Báez, directora ejecutiva 
del Inaipi, cada encuentro 
es enriquecedor, ya que se 
logran acuerdos que suman 
al desarrollo y fortalecimiento 
de los servicios que reciben los 
niños, las niñas y sus familias.

Deligne Ascención
Ministro de Obras Públicas
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Sonia Guzmán, embajadora dominicana en Washington, EEUU, junto a la directora 
ejecutiva del Inaipi, y las subdirectoras Yanina Torres y Yanett Rodríguez.

María Recarey, presidenta de la Asociación de Personas
con Discapacidad Físico Motora (Asodifimo). Isidro Torres Director General de

los Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC).

Juan José Disla, Director del Centro de Capacitación
en Política y Gestión Fiscal (CAPGEFI).

Ruth Díaz, presidenta de la Federación 
Nacional de Mujeres Trabajadoras 
(Fenamutra).



¡Ser niño y niña
nunca fue mejor!


